
IPET Nº 249 “NICOLÁS COPÉRNICO” 
PLANIFICACIÓN 2019 

ESPACIO CURRICULAR: MÁQUINAS HERRAMIENTAS II 
PROFESORES: RAUL A. CLEMENZI  -  ADRIAN VERA  -  CURSOS: 5º C Y D  -  TURNO NOCHE 

 
 

1º ACTIVIDAD EN COMUN PARA 5 C y D 

SEMANA DEL 30/3 AL 7/4/2020 

 

1º Momento: 

A- Tomado como material de lectura, el apunte teórico CALIBRE 001 realizar las siguientes actividades 

B- Identificar cada una de las partes componentes del calibre. (hacer un gráfico, identificando las partes) 

C- ¿Qué dimensiones nos permite medir este instrumento? 

D- Según las presentaciones del Vernier o Nonius, ¿cuántos tipos de calibres analógicos podemos encontrar en el taller mecánico? 

E- ¿A qué se denomina Apreciación?  

F- Ingresar al link de los siguientes videos:  Y a continuación hacer un informe de como describen su principio de funcionamiento. (aclaración: el 2º link 

está en portugués y es sumamente entendible) 

 

Calibre en Milímetros 0,02 mm (en portugués) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpw58L7N4Qw 

 

Medir en mm con pie de rey precisión 0.02 mm 

https://www.youtube.com/watch?v=5HNtvuFWprg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpw58L7N4Qw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D5HNtvuFWprg&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2qqOvtA5_88DQpmiER7HNO
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2º Momento: 

A- Ingresar al link de los siguientes videos, que ponen en práctica la medición con el calibre de 50 divisiones, es decir con una apreciación de 0.02 mm.  

B- Reproducir, los tres croquis, con las medidas en mm (descartar la parte en el sistema ingles) 

C- A continuación, los 3 link secuenciados: 

1 EJERCICIOS para calibrador o vernier, pulgadas y milímetros  

https://www.youtube.com/watch?v=kuDnUHpEXDM 

 

2 EJERCICIOS para calibrador, vernier, pulgadas y milímetros  

https://www.youtube.com/watch?v=qsBIknAqmus 

 

3 EJERCICIOS para calibrador, vernier, pulgadas y milímetros  

https://www.youtube.com/watch?v=48k5At5B2hY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kuDnUHpEXDM
https://www.youtube.com/watch?v=qsBIknAqmus
https://www.youtube.com/watch?v=48k5At5B2hY
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3º Momento: 

A- Ingresar al link de los siguientes videos, que ponen en práctica la medición con el calibre de 50 divisiones, es decir con una apreciación de 0.02 mm.  

B- Reproducir en papel, aplicando los conocimientos de dibujo técnico, los tres croquis con las medidas en mm (descartar la parte en el sistema ingles) 

C- A continuación, los 3 link secuenciados: 

 

1 EJERCICIOS para calibrador o vernier, pulgadas y milímetros  

https://www.youtube.com/watch?v=kuDnUHpEXDM 

 

2 EJERCICIOS para calibrador, vernier, pulgadas y milímetros  

https://www.youtube.com/watch?v=qsBIknAqmus 

 

3 EJERCICIOS para calibrador, vernier, pulgadas y milímetros  

https://www.youtube.com/watch?v=48k5At5B2hY 

 

D- Resolver los ejercicios que están en los siguientes archivos adjuntos. Los mismos están ordenados del número 21 al 80. En cada ejercicio la escala 

del Vernier está indicado con un pequeño circulo la división coincidente. Para hacer el cálculo vamos a llevar estos valores a una tabla como se 

muestra a continuación, para devolver el resultado obtenido de estos ejercicios. [ ver archivos adjuntos: Ejercicios21-40; Ejercicios41-60; 

Ejercicios61-80] 

https://www.youtube.com/watch?v=kuDnUHpEXDM
https://www.youtube.com/watch?v=qsBIknAqmus
https://www.youtube.com/watch?v=48k5At5B2hY
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Ejemplo. Ejercicio 20 

 

EJERCICIO DE CALIBRE 

DE 0.02 MM 

LECTURA ENTERA DE LA 

REGLA FIJA 

Lo 

LECTURA DEL VERNIER. 

(Nº x Ap) 

LECTURA TOTAL 

 Lf = Lo + (No x Ap) 

EXPLICACIÓN DE LA 

LECTURA 

Ejercicio 20 (del ejemplo) 3 mm 29 x 0.02 mm = 0.58 mm Lf = 3 mm + 0.58 mm = 3.58 mm 

El 0 del vernier esta posicionado 

en la escala fija entre del 3º y 4º 

milímetro. Vemos que en el 

vernier coincide la división 29, 

que factorizada por la apreciación 

nos da el resultado de 3.58 mm 

~ ~ ~ ~ ~ 

Ejercicio 60 ? ? ? ? 
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Devolver las respuestas de las actividades hasta el 7 de abril a las siguientes cuentas de correo 

de sus correspondientes profesores: 

 

5º C – Prof. Adrián Vera: profesortecnologico@gmail.com 

 

5º D – Prof. Raúl Clemenzi: raulclemenzi@live.com 

 

 

 

“Respetemos la cuarentena. No salgas de tu hogar” 

mailto:profesortecnologico@gmail.com
mailto:raulclemenzi@live.com

